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Oración
Señor Jesús,
tú que has elegido y llamado a tus apóstoles
para predicar el Evangelio, haz que, 
por la intercesión de nuestra Madre María de la
Merced, no falten a tu Iglesia religiosos que
lleven al mundo tu mensaje de libertad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

SÁBADO

Preces
- Por los jóvenes, para que el Señor, que sabe
que muchos están dispuestos a seguirle y
trabajar por Él, les dé su Espíritu para acoger su
llamada.
- Por los llamados a la vida consagrada
mercedaria, para que Nuestra Madre de la
Merced les ayude a testimoniar en la castidad, 
en la pobreza y en la obediencia la presencia
redentora de su Hijo resucitado.
- Por todos nosotros, para que no tengamos
miedo en llamar a seguir a Cristo, sabiendo que
Él llama habitualmente a través de nosotros, de
nuestro testimonio y de nuestra palabra.

Oración
Señor, que con tu espíritu
renuevas incesantemente a tu Iglesia,
vivifica nuestras comunidades cristianas
y haz que en su seno
florezcan abundantes vocaciones
para el servicio de los hombres
y la extensión de tu reino.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

DOMINGO
Preces
-Haznos sentir, Señor, cada día tu llamada a
colaborar contigo y confírmanos en la
generosidad y entrega a cuantos has llamado a
propagar tu Evangelio.
- Despierta en las familias cristianas el amor a tu
Iglesia, para que no pongan obstáculos cuando
Tú llames a uno de sus hijos.
- Que los que hemos sido llamados a participar
de tu espíritu redentor en la Orden mercedaria
sepamos atraer, con nuestra alegría y trabajo,
nuevos miembros que se consagren a tu Reino.

Oración
Señor Jesús,
suscita en tu pueblo hombres y mujeres de fe
que consagren su vida, como Pedro Nolasco,
a realizar la obra liberadora de María
a anunciar a los pobres la buena noticia
para proclamar la redención a los cautivos,
dar libertad a los oprimidos
y proclamar un tiempo de gracia del Señor.
Amén.
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LUNES
Preces
- Acrecienta, Señor, la piedad en las
comunidades religiosas mercedarias, colegios y
parroquias, y suscita vocaciones capaces de
dejar los bienes de este mundo para consagrarse
enteramente a Ti.
- Que el espíritu redentor y mariano de la familia
mercedaria suscite abundantes vocaciones para
nuestra Orden, que se entreguen con
generosidad al servicio de la Iglesia.
- Te pedimos Señor, por los que dudan o no se
atreven a responder a tu llamada, haz que
sientan en su corazón la urgencia del Evangelio.

Oración
Oh Dios, que llamas a hombres y mujeres de tu
pueblo a seguir el modo de vida de tu Hijo,
pobre, casto y obediente, derrama sobre tu
Iglesia el Espíritu Santo,
para que de ella surjan testigos
que proclamen la buena nueva a los pobres
y la libertad a los cautivos.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

MARTES
Preces
- Haz Señor, que sintamos la fuerza de tu
llamada y estemos dispuestos a trabajar en los
sectores más necesitados de nuestra sociedad.
- Que los jóvenes descubran el camino que Tú
les preparas y respondan con presteza y
generosidad a tu llamada.
- Fortalece el espíritu de nuestros misioneros
mercedarios en España, Venezuela, Panamá,
Guatemala, El Salvador, Mozambique y
promueve colaboradores de la obra redentora en
todas partes.

Oración
Señor, Padre santo,
Tú que invitas a todos los fieles
a alcanzar la caridad perfecta,
pero no dejas de llamar a muchos
para que sigan más de cerca las huellas de tu
Hijo,
concede a los que tú quieras elegir
con una vocación a la vida religiosa mercedaria
llegar a ser, por su vida, signo y testimonio de tu
reino
ante la Iglesia y ante el mundo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

MIÉRCOLES

Preces
- Aumenta la entrega de aquellos que, dejándolo
todo, quieren seguirte, para que manifiesten con
su testimonio la vida de la Iglesia.
- Que la fuerza del Evangelio supla nuestras
vacilaciones, para que nunca nos volvamos atrás
en la palabra empeñada.
- Por todas las familias cristianas y por todos los
auténticos creyentes, para que en un verdadero
espíritu de Iglesia descubran la verdadera
vocación.

Oración
Señor, mira con amor a tu familia
y acreciéntala con nuevas vocaciones,
para que pueda conducir a sus hijos
hacia la caridad perfecta y trabajar eficazmente
por la salvación de los hombres.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

JUEVES
Preces
- Por todos los religiosos y en especial por los
que atraviesan situaciones difíciles, para que la
protección de María, nuestra Madre, les aliente
en la adversidad.
- Por nuestros misioneros y por todos los que
trabajan en la vanguardia de la Iglesia, para que
no desfallezcan en la tarea de abrir caminos de
liberación entre los pueblos más necesitados.
- Por todos los aspirantes a la vida religiosa y
sacerdotal, para que sepan valorar las
exigencias y pruebas de toda vocación.

Oración
Señor Jesús, que llamas a quien quieres;
llámanos a nosotros y llama a otras personas 
a trabajar contigo.
Tú que iluminaste con tu palabra a los que
llamaste, ilumínanos con el don de la fe en ti.
Y si llamas a más personas para consagrarse a
ti, que tu amor caldee esa vocación desde su
nacimiento y la haga crecer y perseverar hasta
el fin. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos. Amén.

VIERNES
Preces
- Tú que nos diste en María un modelo de
perseverancia, danos su maternal protección en
la duda o el desaliento.
- Suscita, Señor, en tu Iglesia las vocaciones
necesarias para servir a tu pueblo y confirma en
la generosidad y entrega a cuantos has llamado.
- Por las familias cristianas, para que el Señor
Jesús les dé la abundancia de su vida y sean
fervorosas en la fe, favoreciendo el nacimiento y
el desarrollo de nuevas vocaciones.


